
51Jueves 14.04.16 
LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

Esta noche se revelarán 
los seis galardonados de 
los Premios Web, que 
saldrán de entre los 24 
finalistas ya conocidos 

:: F. CASTILLO 
MURCIA. Es el momento. Los re-
presentantes de las 24 páginas y apli-
caciones móviles que han sido se-
leccionadas como finalistas de los 
Premios Web conocerán esta noche 
si se llevan uno de los seis trofeos 
de la mano multicolor que hay en 
juego. Será en un acto con cientos 

de invitados en el Auditorio y Cen-
tro de Congresos Víctor Villegas de 
Murcia. Durante el evento se pro-
yectará un vídeo de presentación de 
cada una de las candidatas que han 
llegado hasta aquí, y al finalizar el 
mismo se servirá un cóctel para que 
los asistentes puedan comentar sus 
impresiones sobre el certamen y fe-
licitar a los ganadores.  

Los premios concedidos esta no-
che irán a las candidatas más valo-
radas por el jurado de cada una de 
las categorías: empresa, institución, 
asociación, de ocio y servicios, per-
sonales o blogs y apps. Se han pre-
sentado casi 500 webs al concurso. 

Los VIII Premios Web están orga-
nizados por laverdad.es y cuentan 
con el patrocinio de BMN-Cajamur-
cia, Ayuntamiento de Murcia, Ins-
tituto de Fomento de la Región de 
Murcia y Vodafone. También cola-
boran en la iniciativa Inforges, La 
Envidiosa, Guellcom, Universidad 
de Murcia, Britel Teleco y Timur. 

Noche de celebración y 
trofeos para lo mejor de la 
Región de Murcia en la Red

El banco patrocina  
los VIII Premios Web  
de laverdad.es, que 
entregan sus trofeos  
esta tarde en el Auditorio 
Víctor Villegas de Murcia 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Los VIII Premios Web de 
laverdad.es cuentan con el patroci-
nio de BMN-Cajamurcia un año más. 
Su director territorial de Levante, 
Juan Antonio Campillo, cree que in-
ternet es clave para tener un con-
tacto más estrecho con los clientes 
de las empresas y adaptarse a sus ne-
cesidades.  
–¿Qué le parece el formato del con-
curso? 
–Refleja la buena salud web de Mur-
cia. Cada año vemos las últimas in-
novaciones y tendencias del canal, 
presentes en los participantes. No-
sotros también lo notamos en nues-
tros clientes, en el incremento de 
solicitudes de pasarelas de pago. Bue-
nas ideas de venta de productos y 
servicios, buenos creativos para apo-
yarlas y buenos técnicos conocedo-
res de las últimas herramientas dis-
ponibles para el desarrollo web. Em-
prendedores y empresas consolida-
das, todos se apoyan ya en el prin-
cipal canal de relación con los clien-
tes. Nuestros clientes son digitales, 
ahora todos tenemos que estar a la 
altura de sus exigencias de comodi-
dad e inmediatez. 
–Este año los Premios Web estre-
nan categoría para la mejor app. 
¿Qué aplicaciones pone BMN a dis-
posición de sus clientes? 
–Conscientes de que el 98% de nues-
tros clientes tiene un smartphone, 
hemos desarrollado multitud de apps 
para hacerles más cómoda la rela-

ción con su entidad financiera. APP 
BMN es una aplicación generalista 
de banca para realizar la mayoría de 
las operaciones de consulta y movi-
miento de fondos. Muy sencilla, 
amigable, rápida, y segura. Tiene una 
valoración altísima de los usuarios 
que la puntúan en Google Play. APP 
BMNpay es una aplicación para pa-
gos P2P. Muy atractiva y sencilla, 
orientada a un público joven y muy 
relacionado con las tecnologías. My-
Compra es una aplicación para el co-
mercio tradicional de las ciudades. 
Ayudamos a los comercios a digita-
lizar a sus clientes, dotándolos de 
herramientas de última generación, 
igualándolos a las grandes cadenas 
de distribución. PINPAGO es una 
aplicación para el cobro con tarjeta 
mediante el smartphone. Dotamos 
a los comercios de un PINPAD co-
nectado al smartphone para poder 
cobrar a sus clientes. Funciona en 
todo el mundo y no tiene costes fi-
jos de mantenimiento. Autónomos, 
venta a domicilio, redes de distribu-

ción en el extranjero, son muchas 
sus aplicaciones. Finalmente, EU-
RO6000 es una aplicación para en-
contrar privilegios en la compra de 
productos y servicios. Nuestros clien-
tes consultan esta app para ver cuán-
to pueden ahorrar al pagar con tar-
jeta BMN. Todos los sectores de ac-
tividad están presentes en este ca-
tálogo de descuentos. Muy pronto 
presentaremos novedades en este 
canal, que crece exponencialmen-
te con la incorporación de las nue-
vas generaciones al mundo laboral. 
De manera inminente, el pago me-
diante móvil. 
–¿Cree que internet incide en que 
haya más flexibilidad y adaptación 
de la oferta de los bancos a lo que 
requieren los clientes?. 
–Sin lugar a dudas. Convencidos de 
las ventajas de internet, nuestra en-
tidad se ha posicionado en la carre-
ra de diversificación e innovación 
de servicios bancarios seguros a tra-
vés de la red, que además facilitan 
la movilidad de los usuarios. Todo 
ello, en el marco del proceso de di-
gitalización que está llevando a cabo 
el banco, uno de sus objetivos estra-
tégicos para 2016. La banca electró-
nica de BMN registra un incremen-
to constante del número de clien-
tes, superando actualmente los 
350.000 usuarios. Destaca signifi-
cativamente el avance en las opera-
ciones realizadas a través del móvil, 
donde se ha producido un aumen-
to del 48% en el último año. Así, 
BMN está potenciando la digitali-
zación de las relaciones y de las ope-
raciones con su clientela, adecuán-
dose a sus demandas presentes, an-
ticipando las futuras, y como res-
puesta a la evolución del mercado 
digital, muy condicionado en la ac-
tualidad por la expansión de los dis-
positivos móviles.

«Internet es el principal canal 
de relación con los clientes»
 Juan Antonio Campillo  Director territorial de Levante BMN-Cajamurcia

Juan Antonio Campillo. :: BMN


